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El Phi (Índice de Salud Prostática), está basado en la
medida de un nuevo marcador del cáncer de próstata,
el proPSA y su relación frente al PSA libre.

1. Mikolajczyk SD, et al. A Truncated precursor form of
prostate-specific antigen is a more specific serum
marker of prostate cancer. Cancer Res., 2001; 61:
6958–6963.

El proPSA es una isoforma del PSA expresado casi
exclusivamente por las células de cáncer de próstata
(en comparación con el PSA total).
Su asociación con el PSA total y PSA libre en el cálculo
de la Phi puede mejorar de manera considerable la
especificidad de la detección del cáncer de próstata, y
por lo tanto permite reducir significativamente las
indicaciones de biopsias.
Phi parece ofrecer el mismo rendimiento que el PCA3
urinario hacia una primera biopsia de pacientes con
tacto rectal negativo y PSA total entre 2 y 10 ng/ml de
acuerdo a la calibración Hybritech.
Los resultados disponibles indican que estos tests
permiten reducir el número de biopsias negativas
cuando se comparan con el porcentaje del PSA libre.
Por otro lado, tanto el proPSA como el índice Phi se
relacionan con tumores particularmente agresivos, por
lo que podrían ser test útiles para seleccionar qué
pacientes podrían beneficiarse de una vigilancia activa
y qué pacientes deben ser sometidos a un tratamiento
curativo.
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